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INVESTIGADOR/A SENIOR EN MATERIALES Y PROCESOS DE 
FABRICACIÓN ADITIVA  

 
Leitat, somos un Centro Tecnológico de Excelencia, que tenemos como objetivo colaborar con empresas 
e instituciones añadiendo valor tecnológico tanto a los productos como a los procesos, y centramos 
nuestras tareas en la investigación, el desarrollo y la innovación industrial (I+D+2i).  
 
Actualmente buscamos un/a Investigador/a Senior en materiales y procesos de fabricación aditiva: 
 
 
Principales funciones: 
 
Análisis científico-técnico.  
Preparación de experimentales, recogida y análisis de datos, interpretación y toma de decisiones.  
Diseño e implementación de proyectos I+D+i y servicios a cliente.  
Consolidación y direccionalidad futura de equipo de investigación en el ámbito de los materiales y procesos de 
fabricación para tecnologías de Fabricación Aditiva, desarrollo de setup de laboratorio, desarrollo de 
parámetros para su procesado. 
Elaboración de propuestas de proyectos I+D, gestión de proyectos. 
 
Formación y requisitos del puesto: 
 
Mínimo Licenciatura o Grado+máster en Química, Materiales, Ingeniería de Materiales, Procesos y métodos 
de transformación. Valorable doctorado en ciencia y/o ingeniería de materiales. 
Formación complementaria: Valorable formación en desarrollo y gestión de proyectos I+D+i, gestión de 
equipos, y en procesos y tecnologías de Fabricación Aditiva. 
 
Experiencia: 
 
Experiencia mínima de 2-3 años en desarrollo y/o validación de materiales y tecnologías de procesado, 
procesos de transformación de polímeros.  
Valorable experiencia previa en materiales y procesos en fabricación additiva (polímeros, cerámicos).  
Valorable experiencia previa en resinas, adhesivos o industria de aditivos para formulación química o 
tecnologías de procesado de tintas / formulaciones de materiales. 

 
Competencias:  
 
Honestidad, profesionalidad, positividad, proactividad, motivación, dedicación, innovación y resiliencia. 
Capacidad de liderazgo, trabajo en equipo, autonomía, capacidad de organización y planificación, tolerancia 
al estrés, capacidad analítica, resolución de problemas. 
 

Idiomas:  
 
Español, catalán, inglés. 
 

Informática: 
 
Office avanzado, softwares de diseño de experimentos y análisis de datos, valorable conocimiento en 
softwares específicos de Fabricación Aditiva, y en diseño de experimentos. 
 

Ofrecemos:  
 
Incorporación inmediata 
Contrato estable 



Salario según valía  
Jornada flexible 
Proyección profesional 
Ubicación: Barcelona - Zona Franca 
 
 

Solicitar 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=i1dNWi-Rf0WojXzZgSLXLEGO0KVVWv9JgdS6FHH1xH5UMDBPUUU3SVJWTktWWlNMWTlSM01ISVlPSy4u

